
 

 
La Red Disprocar sigue sumando talleres. 

Se trata de AUTOEXTREM en la localidad 
madrileña de Villanueva de la Cañada al 
noroeste de la capital. Ruben Martin y su 
equipo cuentan con una amplia experiencia 
tanto en la reparación de chapa y pintura así 
como en la preparación para la competición de 
4x4 le garantiza al cliente un servicio 
excepcional.    www.talleres-autoextrem.com 

 

Sin salir de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, concretamente en Alcorcón,  
tenemos a la empresa CARROCERÍA 
LAS ENCINAS, capitaneada por Juan 
Carlos Pérez ofrece a sus clientes un 
completo servicio de chapa y pintura. 
www.tallereslasencinas.com 

 

En Tarifa (Cádiz), en el polígono de la 
Vega nave 516 y 517 se encuentra 
AUTOMOCION PIÑERO PEINADO. 
Algunos de los servicios que ofrece Raúl 
Piñero y su equipo son chapa y pintura, 
mecánica en general, electricidad, 
cristalería del automóvil, neumáticos,  pre 
itv, diagnosis, etc... Trabajan con todas 
las compañías de seguros. Disponen de 
una flota propia de vehículos de cortesía.  

   www.automocionpiñero.com 
 

 Y también en Cádiz, en la bonita 
localidad de Jerez de la Frontera, se 
incorpora a la Red Disprocar el taller 
de RAFAEL FRANCO CARRASCO. 
Excelente reparador en carrocerías 
de todo tipo de vehículos. 
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